
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 255 Administración de la Secretaría de Turismo Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Turismo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00203 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Turismo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a fomentar un gasto eficiente y racional para el

cumplimiento de  metas en la Secretaria de Turismo

mediante la administración eficaz y transparente de los

recursos económicos, materiales, humanos, tecnológicos y

de información.

Porcentaje de  impacto del

gasto operativo de la

Secretaria

monto del gasto operativo ejercido Reporte Interno	 Trimestral 36600000.00 Millones de Pesos Reporte Interno	 Existen   condiciones favorables de Recursos 

materiales y Humanos  para realizarlas	

Propósito operativas de la  Secretaría  de  Turismo  cuentan con

recursos  financieros , materiales y  humanos  para el

cumplimiento de sus funciones y atribuciones 	

Acciones realizadas total de acciones realizadas Reporte Interno	 Trimestral 100.00 acción Reporte interno 	 Se cuentan con los bienes necesarios  para llevar a

cabo  las acciones requeridas de las s diferentes

áreas que conforman la Secretaria de Turismo 	

Componentes 01 Acciones para Eficientar la utilización de los Recursos

Financieros y Materiales  realizadas	

Solicitudes atendidas solicitudes atendidas Reporte Interno	 Mensual 1080.00 Solicitudes Reporte interno 	 Se  proporcionan los recursos  financieros

,materiales y humanos de manera oportuna en las

diferentes áreas	

Actividades Atención  de  solicitudes  recibidas  por  las  diferentes  áreas

para el pago de gastos  y  viáticos  conforme a las políticas

emitidas por la SEPAF	

Solicitudes atendidas solicitudes atendidas Reporte interno   	 Mensual 480.00 Solicitud Reporte interno 	 Existen  solicitudes  por  parte  de  las  diferentes

áreas.	

Actividades Entrega en tiempo y forma de los productos  y servicios 

requeridos por  las áreas.

Solicitudes de

requerimientos de

productos y servicios 

atendidas

total de solicitudes de requirimiento

de productos y servicios 

Reporte Interno	 Mensual 600.00 Solicitud Reporte interno 	 Existen solicitudes por parte de las áreas.	
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 02 Acciones para incrementar la productividad de los

Recursos Humanos realizadas	

Capacitaciones realizadas número de capacitaciones para para

incrementar la productividad

Reporte interno   	 Mensual 51.00 Capacitaciones Reporte interno	 Existe interés por parte de los servidores públicos

para asistir los cursos.	

Actividades Capacitación Institucional y especializada  para  el personal

de la Secretaría de Turismo	

Servidoras y servidores

públicos capacitados

número de servidores públicos

capacitados con capacitación

institucional

Reporte Interno	 Mensual 50.00 Servidores  Públicos Reporte interno 	 Existe interés por parte de los servidores públicos   

para asistir los cursos  	

Actividades Integración del manual para certificación de ISO 9001	 Manual Integrado numero de manuales integrados

para certificación

Reporte Interno	 Anual 1.00 Manual Manual  aprobado 	 Existen documentación para conformar el 

manuales  por parte de las áreas	

Componentes 03 Acciones para una eficaz operación de los sistemas de

información realizadas	

Aplicaciones a  sistemas y

actualizaciones realizadas

número de equipos de cómputo

actualizados o renovados

Reporte interno   	 Anual 300.00 Actualización plataforma tecnológico actualizada	 Existe la necesidad de la dependencia de actualizar

los sistemas	

Actividades Generación ,integración y actualización  de los equipos de

cómputo 	

Equipos Actualizados número de equipos de computo

actualizados

Reporte Interno	 Mensual 140.00 Equipo Reporte interno	 Se existan solicitudes  para  actualización de

equipos  por parte de los usuarios 	

Actividades Mantenimiento  de los equipos de cómputo 	 Mantenimientos efectuados número de equipos de cómputo con

mantenimiento

Reporte Interno	 Mensual 140.00 Mantenimiento Reporte interno	 Se existan solicitudes de reparación , de equipos 

por parte de los usuarios de las áreas 	

Actividades Adquisición o renovación de equipos de cómputo 	 Equipos Adquiridos o

renovados

número de equipos de cómputo

actualizados o renovados

Reporte Interno	 Mensual 20.00 Equipo Reporte interno	 Se existan solicitudes de necesidad  de compra de

equipo  nuevo o renovado 	

Página: 10 de 27


